
Lectura y comentario de texto sobre las reglas del comercio internacional.

Comercio internacional, OMC, liberalización.

Analizar el actual discurso sobre la liberalización del comercio y sus supuestos beneficios y opor-

tunidades para todos.

Manifestar las diferencias en el acceso a los mercados internacionales por parte de países del

Norte y del Sur.

Una sesión de una hora.

CCoonncceeppttooss: liberalización comercial, importaciones/exportaciones, aranceles, acuerdos interna-

cionales, Organización Mundial del Comercio y Fondo Monetario Internacional.

PPrroocceeddiimmiieennttooss: lectura y comentario de textos económicos con ayuda de una pauta (pregun-

tas) y comparación de textos de diversas fuentes.

AAccttiittuuddeess: conciencia crítica frente a la discriminación económica de los países del Sur en el

actual sistema comercial internacional.

Sobre las reglas del comercio internacional.

Se leen los fragmentos del texto y posteriormente se responden las preguntas. Se puede plante-

ar una puesta en común de las respuestas, para crear un debate acerca de las oportunidades de

los países del Sur en el sistema comercial internacional.

Después de la lectura individual de los textos 1 y 2 se puede distribuir en varios grupos la tarea

de responder a las preguntas repartidas en tres bloques (las que hacen referencia al texto 1, al

texto 2 y las que relacionan ambos textos). Esta estrategia facilitará una puesta en común que

debe generar un cierto debate acerca de las oportunidades que las actuales reglas del comercio

internacional dan a los países del Sur.

También, evidentemente, se puede plantear como un ejercicio individual.
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Contesta las siguientes cuestiones

Texto 1

¿Qué es la OMC?

¿Cuáles son sus principales objetivos?

¿Cómo quiere llevarlos a cabo?

Texto 2

¿Cómo define la liberalización comercial?

¿Quiénes se benefician del actual proceso de liberalización?

¿Cuál es el papel del FMI en la liberalización comercial?

Textos 1 y 2

¿Qué actores de la liberalización son obviados en el texto 1?

¿Crees que el actual proceso de liberalización da las mismas oportunidades a todos los

países?

¿Crees que las reglas del comercio internacional favorecen la reducción de la pobreza

en el mundo?
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Las reglas del comercio internacional99

Cuestionario sobre los textos




